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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 20/05/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 17/05/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO 
17/05/19. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 11:01. 
Aviso que sale humo de un contenedor de recogida neumática de resi duos . Se acude al lugar y con ayuda de 
la Ertzaintza y de la Policía Local se inspeccionan todos los buzones y no se encuentra nada anormal. Se avisa a 
la empresa mantenedora para que se asegure de todo está en orden. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Ctra: N-620 , Pk: 20 , Dirección Gasteiz-Altube 
17/05/19. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13:01. 
Accidente entre dos vehículos , uno de ellos se sale a la mediana. No hay personas atrapadas. Uno de los con-
ductores es atendido por los servicios sanitarios. 
Se asegura la zona del incidente hasta la llegada de la Ertzaintza y se desconectan las baterías de los vehículos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE 
En la rotonda entre las calles Landaberde y Duque de Wellington un vehículo se ha salido de la calzada  que-
dando volcado encima del parterre elevado. No hay personas atrapadas pero se produce una fuga de gasolina por 
la boca del depósito. Se echa un colchón de espuma preventivo sobre el derrame de gasolina, se desconecta la 
batería y se voltea y se baja a la calzada el vehículo para que la grúa pueda retirarlo. El conductor es atendido de 
heridas leves por las asistencias sanitarias. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUDAPEST 
Incendio  en una sartén  que se transmite a la campana y muebles superiores que quedan afectados por la llamas 
y el humo. A nuestra llegada el propietario había conseguido apagarlo con unas toallas. Se comprueba que el 
incendio está completamente extinguido y se revisa el cuadro eléctrico para dejar sin servicio a la cocina hasta 
que sea revisado por un electricista. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE DE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA 
Fuga de agua  desde el interior de un establecimiento hacia la acera. El dueño es avisado y cierra la llave de paso 
de agua hacia la máquina de hielo. 
 
 
FECHA: 18/05/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANCHO EL SABIO 
Rotura del escaparate  de un establecimiento. Se tapa el hueco con un tablón de madera para evitar accidentes y 
la entrada al local. 
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INCIDENTE: ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN 
Aviso por fuerte olor a producto químico  indeterminado. Se realizan mediciones con el explosímetro dando lectu-
ras negativas. Junto con la patrulla de medio ambiente de la Ertzaintza se inspecciona el río por si existe algún 
vertido pero no se observan ningún rastro. 
 
 
Se han realizado varios trabajos de prevención y asistencia  para el evento de la Final Four . 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en varias calles de Vitoria-Gasteiz. 


